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En una playa perdida
un descanso
cinco minutos
en la orilla de la tierra
agitándose el agua
una idea
una duda.
Mi imagen
no llega a tus retinas.
Soy una cruz
en este inmenso mar
una hormiga
trepando un rascacielos
y me pregunto
si acaso sospecharas
que te dibujo y te canto
te escribo
en mil páginas desbordadas.
(Advertencia:
la sobreexposición al romanticismo puede ocasionar serios desequilibrios.)Miradas amables
hola qué tal
cómo te ha ido
terminaste el trabajo aquel
para el curso de literatura nórdica.
Sigues pasando las páginas de los libros
como si acariciaras
como si transformaras
el plomo en oro
el silencio en música
el olor aséptico del mentol
en blanco perfume de sándalo.
A propósito, el rojo te sienta bien.
De nada.
Pequeños ojos oscuros
taladrando el mar que me envuelve.
¿Yo? Bien. Neurosis, un poco.
La garganta ahogada. Me cuesta cantar.
Pero bien, bien, estoy bien.
Nunca terminé el curso de nórdica.
Pero bien... ¿bien?
Me gustaba cómo lo decías.
"Bien"
Escuchabas un rosario de extraños nombres.
"Thor, Odín, Yggdrásil."
"Bien", respondías
e incorporabas otro tiempo a tu tiempo.
Bella durmiente
sobre el lecho de la luna
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¿Duermes aún? A veces. Y esperas.
Pero no a mí, lo tengo claro.
Dos veces a la semana
durante tres o cuatro meses
en un espacio frío
una porción del cerebro estatal;
un organismo enorme sin cabeza.
Definitivamente, no era el mejor lugar
ni el mejor momento.
Aunque dudo
que pudiera haber existido
un buen momento
un buen lugar...
¿Un buen lugar?
La playa.
Esta inexistente playa.
Esta pequeña arruga en el espacio tiempo.
Bien. Bien.
(Por favor, dímelo de nuevo.)
Bien.
La brasa del cigarrillo
brilla
como el ojo de un asesino.
Y sigues caminando
por los pasillos de un ensueño
alucinógenamente
sin prisa.
¿Yo? Bien. Paranoia, un poco.
Tos.
Pequeños espasmos.
Cuerpo enfermo
mente sana en su insanía.
Seis cuerdas broncíneas
ahogan las sombras del miedo.
Suena una canción acariciando el insomnio
como tu mano acaricia las páginas de los libros.
Capturo el acorde para ofrendarlo al olvido,
y el sol resplandece en la boca de mi guitarra.
Lástima. A vos te gusta el piano.
Teclas de marfil
pequeños dientes
mordiendo la piel del infinito.
Descuartizo tiernamente aquella melodía
y siento que puedo devorarla
como Dalí enfebrecido
-Gala con dos chuletas de cordero en equilibrio 
sobre su hombro-.
¿Éxtasis? No, hierba.
Hierba verde.
"¿Puedes verme?", pregunto a tu fantasma.
"Lejana, anecdóticamente.
Un granito de arroz."
"Bien",.respondo
y me duermo.

marianaquena@gmail.com
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D e   a  

Llegando.
4 de octubre de 2002.

No puedo escribirte ahora, me 
esperan para comer. Recibí tus regalos, la 
lámpara es perfecta, no sé como agradecerte 
todo esto: sin la biblioteca hubiera 
enloquecido, no puedo siquiera imaginarme a 
los libros en el piso. Mudarme para acá es lo 
mejor que pude haber hecho. Anibal no está en 
casi todo el día, llega a la noche y se acuesta. 
¿Puedes creer que alguien sea capaz de 
acostarse a las 8? Parece un buen tipo, aunque 
me importa poco: me alcanza con que la 
convivencia sea posible. Perdona, estoy al 
palo, no puedo seguir, me están esperando 
abajo. Te escribiré en la noche. Cuídate,
 Lucas.

Pd: no me parece buena idea hacer la reunión 
aquí, casi no he intercambiado palabra con 
Anibal, y no quisiera empezar a llenar el 
apartamento de gente antes de conocerlo 
bien. En todo caso preguntale a Esteban. 
Abel va a estar afuera todo el fin de semana, 
así que queda descartado. Nos estamos 

l u c a s n e i r a @ h o t m a i l . c o m
laurojas@hotmail.com

De  a 
Maldonado.
8 de octubre de 2004.

Maldonado está bien, para qué te voy a mentir. Maldonado es hermoso. Está 
muy tranquilo, muy tranquilo, vaya a saber qué carajo voy a hacer esta noche. Henry 
Miller está en la mochila pero Maldonado no es para Henry Miller, Maldonado es para 
Neruda, para historietas de Batman que ya no leo, es para estar en mi y ver hacia arriba o 
ver la calle y decir: ahí estuve yo, ahí atajé un penal, estaba quieto, petrificado, pero la 
patearon al medio. Maldonado no cambía, Laura, el barrio San Antonio no cambia, es 
facil recordar cosas acá, todo el barrio es niñez, todo el barrio soy yo y algúien más, no sé 
si existe. Este barrio apesta, es hermoso, allí en la esquina mi padre me obligó a pelear 
con un chico dos años mayor que yo porque me habían dicho marica, allí en la esquina 
me patearon el estómago y mi padre no paró la pelea. Allí en la esquina, allí hay un beso. 
El jardín de infantes sigue en el mismo lugar, no en la esquina pero allí, no hay reuniones 
pero allí. Nunca fui al jardín de infantes. Yo soy un chico de colegio, yo soy un niño de 
dios. Allí mi padre no para la pelea, allí mi padre la para, allí el chico grande se rie. En la 
esquina estoy yo aterrorizado, es el primer beso, es el primero y esa chica no me gusta, es 
media gorda, es media negra, pero me invitó a apretar a la salida, me acuerdo, lo dijo 
adelante de otros para asegurarse que no me echara para atrás, lo dijo para ridiculizarme, 
dijo "Abel, querés apretar conmigo a la salida", y aquí estoy yo, temblando ronco de 
rodillas, aquí estoy yo, no, aquí no, allí, estoy allí. En esa esquina hay un beso. Ya no 
juegan al futbol en la calle, la cancha de asfalto quedó abandonada, ya no viene ni los de 
este barrio ni los otros, ya no hay nadie. Hay muchos cibercafés. Los papeles del barrio 
están arreglados, las propiedades están completas, las cañerías ya no sufren: en el jardín 
de infantes no hay reuniones.
  Maldonado es un delirio, es hermoso, apesta. Mi padre es otro ahora, ahora me 
espera con asado, dice "hijito" y llora, converza, es tolerante, dice "hijito". Las paredes 
del centro están pintadas.
  En Maldonado te extraño, Laura, porque tus emails están y tu letra está y está un 
hermoso poema que es de lo mejor que he leído ultimamente, sobre algo simple, sobre un 
examen, sobre un padre, pero Montevideo queda lejos más que Montevideo, Montevideo 
son aguas.
  Montevideo apesta, es hermoso.
 Fue un buen día, y aún me queda otro, son las 6 de la tarde del primer día, aun 
quedá mañana y veré que hacer para no aburrirme. Mi familia es una dulzura, toda ella, 
mi hermana con sus 7 años es la reencarnación misma y ampliada del infierno pero es una 
dulzura. Me acabo de dar cuenta que me perdí el crecimiento de mi hermano, el tipo 
maduró y yo me lo perdí, ahora se agacha para pasar por la puerta y yo no me enteré de 
que ya podía tener una conversación y ver que el guacho tiene principios y los defiende, 
siente y se enamora pero no lo dice, es grande, Laura, ya es grande, es mi hermano, lo 
quiero, estoy orgulloso.
  Imagino que eso que me escribiste de la catarsis se conecta directamente con el 
poema sobre tu examen. ¡Qué velocidad! ¡cuántos cambios de receptor! (no tendrías que 
haberme avisado de eso, hubiera sido una buena sorpresa) y se nota te arrancás un pedazo 
del costado y la desintegrás en ese torbellino escrito, que lo necesitabas. Escribirme a mi 
es una excusa, un medio, escribir es la catarsis. ¡Y qué catarsis!. Es todo un vuelo.
  Esta noche saldré con mi hermano, ¿qué podré esperar de Maldonado un 
domingo a la noche? ¿qué podré esperar de mi hermano y de su abstinencia y su techos 
adolescentes?. Veré. Saldré a caminar cuando vuelva, será tarde, y si no lo es esperaré a 
que lo sea, es un bombardeo de imágenes este barrio; ya no es mío ¿sabés?, pero lo fue: 
en cada rinconcito de este asfalto conseguido a fuerza de cartas hay un pedazo de mi 
niñez, lo saboreo, dando vuelta a la manzana todavía está la casa clausurada de la casa 
que fue un salón de máquinitas y mi primer vicio. Si subo por la calle "7" veré una bajada 
y una patineta, una apuesta, una caída, sangre. Si doy vuelta y subo hasta la avenida veo 
un vertice ardido para los primeros cigarros, aquellos amargos, un porro, otra apuesta. 
Caminar por la avenida, 15 cuadrás hacia adentro y a la izquierda están los prostíbulos, 
ahí también había una apuesta, pero esa era conmigo, allí estaba sólo, recuerdo a una de 
las prostitutas hablando de las ganacias, recuerdo que se dirigía a mi, recuerdo que me 
decía "ustedes los solitarios...". Allí había una apuesta, pero no la gane, ya no la voy a 
ganar. Iré por el centro, ya dando la vuelta, habrán pasado como tres horas para entonces, 
porque en cada esquina me sentaré un instante, hay tanto para recordar, Laura, tanto en 
que pensar. Daré la vuelta por el otro lado, por el lado en que vivía Fernanda, justo ahora 
que escribo sobre ella, justo yo que no le escribo a las mujeres, y pasaré por el 
supermarquet, pasaré por la barraca, la cuneta en donde vomité mi primer whiski y era 
una apuesta, y pensaré, porque estoy en la rotonda, estoy a diez minutos de casa, pensaré 
que es tarde, que estoy de vacaciones, que no tengo por qué pensar, pensaré que es lindo 
todo esto, que es un asco, Maldonado, que es hermoso, pensaré en la infancia, no sé si 
existe, y en el muro aquel que levantó mi padre, y en este padre que no es el mismo, y en 
dios, en las calles, en mi hermano. Y estando aquí, a estas alturas del sueño y de la noche, 

abelpunto@adinet.com.uy laurojas@hotmail.com
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De  a 
RE: Apreciaciones técnicas.
11 de noviembre de 2002.

Pablo,

Qué suerte que estes ahí. 
Claro que trabajaste, ¿quién recriminó algo? Mi email era absolutamente irónico al respecto y de 

ninguna forma sentencioso, sólo una excusa para agregarle un textito al envió del cuento.  Se ve que 
hasta te molestó y todo -y es gracioso, porque de haber pretendido molestarte no me hubiera salido tan 
bien-.

Ajá, un email mío y otro de Anibal más o menos explícito: ¿qué?.
Poesía, narrativa, literatura y "Roca en vez de lluvia" no son la misma cosa: ¿qué?. 
Gracias muchas por los comentarios, serán apreciados y considerados, o al menos 

potencialmente considerados, cuando lea Rayuela algún día y logre enterarme de que se trata ese ritmo 
"falso" que mencionás. Es el precio de la ignorancia, uno camina por la vida inventado la rueda, y por 
favor, no me digas que decirlo así es estúpido, me ha quedado todo suficientemente claro en esa 
explosión verborrágica que le mandaste a Camila y que tu te permites llamar carta. Aunque en realidad 
no buscaba inventar nada en cuanto al ritmo, era sólo una artificio para alcanzar otra cosa que es llevar 
los pasajes de "sueño" en el texto a niveles narrativos enloquecedores y fundamentalmente gráficos: 
entre coma y coma un cuadro, llegado el quiebre a la salida del sueño el esquema de puntuación  
marcaría pausas concretas  que deberían visualizarse con una conciencia absoluta de que el punto está 
allí: después de un párrafo larguísimo de ese pedo de comas el lector agradece el punto casi de rodillas 
¿no?, y lo visualiza de otra forma también, siente la pausa con otra fuerza ¿no?. No. Bueno, parace que 
no me salió. 

Estuvo bárbaro que no participaras el viernes, la discusión tomo colores un poquito fuera de 
tono -¿dos personas invitándose a pelear porque tienen diferentes nociones sobre lo kitsch?, no me digas 
que no tiene su encanto-, daba para acomodarse en el sillón y reirse internamente, pero participar era 
impensable, aparte la casa de Esteban nunca se presta para este tipo de cosas, nadie mi hizo caso cuando 
propuse irnos de una vez. No me quejo, estuvo bien. ¿Dónde terminaron? 

La otra vez no te entendí y terminé dándote las gracias ingenuamente: ¡¿qué?!!, juro que no sé de 
lo que me estás hablando!!, jamás compartimos impresiones sobre mis textos salvo una vez que te 
encontré en la Cuidad Vieja, y no recuerdo sinceramente haberte agradecido por nada, salvo por leer las 
aguas fuertes que ya es pedir demasiado. 
 A ver si te entiendo, poetizar lo no poetizable es para ti organizar en el texto elementos que giren 
en la orbita de esteticismo gratuitos ¿no?, creo que me habías comentado algo por el estilo sobre un 
pasaje de la anécdota de Barro Negro. La intención era administrar un ambiente onírico usando recursos 
que fueran otra cosa que típicasimágenes surrealistas, los esteticismos baratos me venian al pelo. La 
metaforización innecesaría, creía, lograba generar un vertigo visual que acompañado del exceso de 
comas alcanzaba ese desconcierto característico de estar soñando. Pero eso por lo visto tampoco salio 
bien. ¿A qué te referís con poetizar lo no poetizable? Pensaba que quizá ese error podría llegar a ser de lo 
más correcto a estas alturas del siglo y del milenio (y esto de citarte es solo para enojarte un poquito más 
si ya estabas enojado).    
    Que funciona como cuento quiere decir que si no existiera la novela que existe el texto funcionaría 
como texto pero tambén como un relato breve independientemente a los acontecimientos elaborados en 
el resto de los capítulos, y se me va la máquina, y no termino de entender que querés decir con eso. 
     De nuevo gracias, repensaré todo. A ver si se me escapo algo: está bien encontrar un concepto formal 
previo para desarrollar el texto pero nunca jamás debe ser la acumulación de comas porque Rayuela ya lo 
arruinó todo, ok. Poetizar lo no poetizable no es lícito, y los esteticismos gratuitos no son perdonados, 
más ok. Estás laburando mucho leyendo textos y mis acusaciones son en extremo atrevidas. Eso no tení
as que aclararlo, che, lo mío era todo broma.          

Decile a Laura que la traducción de cummings la hice yo, y que antes de empezar a tirame con 
todo sepa que estoy profundamete arrepentido de la herejía. Tengo Tulips and Chimneys prestado, se lo 
alcanzaré después para que golpee más fuerte.
 Esto se hizo demasiado largo y yo no puedo gastar tanta plata en el ciber. Te devuelvo tu libertad 
antes de que te duermas y tengas pesadillas con enjambres de comas que te atacan para devorar tu criterio 
y tu buen gusto; espero de corazón que puedas disfrutar un cachito de sol antes que arranquen los 
exámenes, y que esos pobres alumnos tuyos sobrevivan a tus evaluaciones es el deseo sincero de 

Sebastían, y, aguanten, las, comas.

pleonasmo@yahoo.com pdguerra@hotmail.com
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un cigarrillo pende de la boca
el vocablo se hace humo
el beso se hace humo
ella se hace humo
se hace humo
hace humo
humo

el beso es humo coincidiendo con su forma 
humo coincidiendo con su forma
coincidiendo con su forma 
su forma
forma el beso
beso
eso
es
o

o un aro 
no es una o

es humo con forma de aro coincidiendo con mi ojo
que mira lo que exhalo 
en el momento pensado 
en ella
en cómo besarla mientras escribo y dentro de esta palabra 
te la muestro desnuda 
de cuerpo entero
y me río en silencio porque sé que no sabes si está durmiendo

la carcajada está desnuda coincidiendo con su ojo

ojo con mi forma te dice 
y me besa mesa me besa esa forma de cama nacida de la madera 
de la forma improvisada del árbol
y nos hacemos humo 
nos hacemos
hacemos
os hace
osa
ser
o
e
a

incendiamos un cigarro después

o un aro no es una o

el beso es humo coincidiendo con su forma 

fragmento 2 alvéolo

eremebeeme@yahoo.com
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Primera parte
Casa de A. Un edificio de fachada gris; resabios de art decó. 
Oscuro. Un largo pasillo que lleva a fondo, una calle céntrica 
pero no muy ruidosa.  El número 4 es el de apartamento de A. 
Una cocina, un cuarto de estar amplio dividido en dos sectores. 
En el estudio/ comedor está la mesa de cá
rmica y tres sillas; una es diferente a las otras dos. Muchos 
libros, fotocopias, papeles, ceniceros, bombillas, sun, objetos 
diversos se acumulan en la mesa. La computadora está al lado, y 
una silla giratoria. En la pared opuesta a la mesa está
 la biblioteca. El living consiste en un montón de almohadones y 
un sofá junto a las dos ventanas a mediana altura que dan a la 
calle, y cerca de la puerta del baño. 

[int] Plano general desde la puerta de entrada del cuarto de estar. A 
está sentado frente a la pantalla. Camisa, saco, vaquero, lentes de 
montura gruesa y negra. No le ha hablado a P, que se mueve en el 
cuarto como alguien que ya lo conoce bien, agarra un libro de la 
mesa, le echa un vistazo y lo vuelve a dejar en el lugar. P está 
vestido con ropa holgada, un pantalón a cuadros, una remera 
amarilla estampada en negro con el logo OH!

[Int]  Plano medio desde atrás de la computadora. Se ve la puerta de 
la cocina abierta al fondo. Repasadores colgados. Una heladera de 
los cincuenta.

P_ (en off)  ¿Hiciste el mate?
A_ (sin sacar los ojos de la pantalla) No. Ahí está el zoom. La yerba 
en el armario, arriba.

P va a la cocina, llena el termo, vuelve a la mesa. A, más cerca, 
termina algo que escribía y se da vuelta.

[int] Plano medio, detrás de P. A está sentado en la silla, P a la mesa 
haciendo el mate.

P_ ¿Qué hacías?
A_ Escribo. Un trabajo para francesa.

Breve silencio. A se despereza, haciendo ruidos exagerados. 

A_ ¿M viene?
P_ Yo que sé.

A se da vuelta otra vez.

[int] Plano general del comedor/ estudio desde la cocina. A mira a la 
pantalla. P se sienta en una silla detrás de él, a su derecha.  Pone los 
pies encima de la mesa.

P_ A ver qué te parece ésta de  Pasolini.  "Para quien sabe escribir, 
una forma es algo irresistible."
A (sin darse vuelta)_ Estamos de acuerdo en que Pasolini escribía 
"bien", ¿no?
P_ Ahá.
A_ ¿Dónde estaba eso?
P_ En una edición de su correspondencia. De Pasolini he leído 
poemas que están buenos. En una época me gustaba leer a Pasolini y 
a Claudio Rodríguez, quedaban bien juntos.
A_ No lo conozco.

[int] Plano medio detrás de A, que abre y cierra frenéticamente 
diversos archivos de imagen que se ven en la pantalla.

A_ Pasolini. Le gustaban las formas. Unas Epístolas, leí, en tercetos. 
Poemas largos, rimados. Con algo de clásicos
P_ O clasicistas
A_ Ni una ni otra

[int] Plano medio detrás de P. A se da vuelta.

A_ Si hablamos de clásicos hablamos de Horacio, si hablamos de 
clasicistas hablamos de,  cómo era este francés del arte poética…
P_ Boileau
A_ Ése. Falta un término medio. Que no sea manifestante, que no de 
la impresión de tanta dogmaticidad. Por lo que leí de Pasolini había 
ahí una naturalidad muy grande. Un buen discurrir del discurso en 
una forma. Como en Dante. Eso es muy italiano. Tal vez tiene que 
ver con la naturalidad de la rima, la gran cantidad de rima, el 
sustrato, del idioma.
P_ No sé si es tan así. No sé italiano. ¿Y acá?
A_ Acá se trata a los coloniales como clásicos. 
P_ Vallejo y Neruda son clásicos. Y Rubén Darío, y Herrera.
A_ Vallejo sí. Rubén Darío tiene otra función, fijate que en cierto 
modo fundó la poesía latinoamericana, metió su "discurrir", para 
volver al término, que era tan "nuevo" (en tanto el poeta 
latinoamericano era un tipo nuevo de poeta), su modo de ser 
(proteico por juntarlo con Rodó, tortuosamente irónico) en todas las 
formas habidas y por haber. Puede escribir a la manera de Juan de 
Mena o de Baudelaire. Pero nunca se apropia de una forma para 
hacerla suya hasta las últimas consecuencias, como Martí. Con 
cierto tipo de octosílabo y  algunas palabras características ya tenés 
a Martí. Rubén Darío es más inimitable, su personalidad es más 
difusa en el texto. Herrera es todo lo contrario, tal vez porque 
escribía más lentamente y cada palabra de sus poemas es herreriana. 
(Levantándose, agarra el mate de la mesa). Sacá las patas de ahí.

A toma el primer mate con gesto de desagrado y se lo pasa a P.  P 
saca un cigarrillo y le ofrece. A niega con la cabeza.

P (encendiendo un cigarrillo)_ Igual lo de la forma me gusta. Y esa 
idea de "el que sabe escribir", que se relativiza demasiado. ¿Sabe 
escribir el que sólo escribe best sellers?
A_ Sí, sin duda.
P_ Sí, es cierto, logra la efectividad. Sabe escribir mucho más que la 
gran mayoría de los que se nombran poetas. Conoce el oficio, no 
delira por las palabras. Da la impresión de que la mayoría de las 
personas que escriben poesía son usados por sus palabras, y no al 
vesre.
A_ Qué cortazariano te quedó el monólogo. También es cierto que 
Pasolini escribía mejor que Anne Rice. Manejaba más registros. 
Anne Rice no es capaz de escribir una silva.
P_ Y bueno, no hay silvas en inglés. ¿O sí?

[int] Plano general del estudio/comedor desde la cocina. A. Se 
levanta y va al baño, una puerta al fondo. Al salir se  para frente a la 
ventana.

[ext] Primer plano de A. a través de la ventana.

A_ Qué día. ¿Qué hora son?
P (en off)_ Las tres. 
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[int] Plano general desde la cocina. A vuelve al estudio. 

A_ Tres y cuarto cae M., ¿no?
P_ M.

[int] Plano medio desde la silla giratoria. P se tiró más hacia atrás en la silla, toma 
mate. A se sienta en una silla de cármica del otro lado de la mesa. Va a armar un 
cigarrillo de marihuana.

A_ Entonces el manejo de registros es lo que hace a la competencia. El dominio 
de las formas. Sydney Sheldon maneja el género al que se dedica. Otros manejan 
más géneros y saben combinarlos. La novedad consiste en la conjunción de 
géneros diferentes.
P_ ¿Sí? En todo caso la novedad como término de mercado literario. No hay 
novedad at all. Una cosa: ¿se es clasicista si se imita a Rubén Darío?
A_ No. Hay un discurso hegemónico que afirma que eso es arcaísmo meramente. 
Imitar a Herrera es mas cool.

A se guarda el armado en el bolsillo del saco y se da vuelta.

P_ Por otra parte, nadie hace eso. Bah, una piba española que conocí estaba a 
punto de ser admitida en la vanguardia más vanguardia: estaba escribiendo 
Soledades y Silvas arcádicas. Y estaba bueno. 
A_ Lo que está bueno en eso es el valor trabajo que se le asigna al poema, su 
condición de resultado difícil de largo proceso de a) aprendizaje b) escritura c) 
corrección. 
P_ Lo que pasa que en tanto comportamiento discursivo (escritura en verso, 
simplemente), la poesía ha perdido credibilidad. Lo de valor trabajo, no te hagás 
el original, lo dice Hamed sobre Herrera y Reissig, que según él fue uno de los 
primeros escritores uruguayos (o el primero) en enfatizar el valor trabajo de su 
obra, lo que le costaba hacerla, las pruebas de su autocrítica. Y el valor trabajo 
parece venir de un registro formal. No temático (podía escribir de cualquier cosa, 
a veces escribe sobre nada), ni lexical (aunque hay mucha originalidad ahí 
también), sino formal. Lo que le costaba era una rima, un adjetivo de tantas sí
labas para rimar en orvo y que sonara bien en una estrofa con predominancia de 
oes e íes. 
A_ Eh, mucho de eso es intuitivo.
P_ En Juana es más intuitivo, en Rubén Darío también. Herrera es más intelectual. 

Mientras hablan, toman mate.  P fuma y hace, a veces, formas con el humo. 
Donas, barquitos de papel y musarañas.

P_ Y ese trabajo del poeta con cosas que le son específicas (en relación a 
cualquier otro género de escritura), esa posibilidad de abstraer registros y manejar 
formas (que tienen su propia historia, que construyen sus propios temas y 
recursos), le daba credibilidad a lo que hacía. No eran versitos. Es la diferencia 
entre el vómito de tus poemas nocturnos y un soneto que te lleva seis días.
A_ Dixit.
P_ No jodas.

P se levanta, deja el mate en la mesa y se sienta a la computadora en la silla 
giratoria. 

[Int] Se empieza  a escuchar música. 
Plano medio desde la cocina. A se 
levanta y va a buscar algo al armario 
que está detrás de la mesa. 

A_ También hay poetas que saben 
usar las formas y no son buenos, hay 
otros criterios. Y poetas que no usan 
las formas tradicionales o clásicas y 
son muy buenos. 
P_ Nadie lo duda. Igual yo hablaba 
más de una situación, de un aquí 
ahora. Y relacionar el tema del 
concepto de clásico con la necesidad 
de establecer criterios en poesía es 
antipático pero útil. A veces los 
"poetas" se apropian de un lenguaje 
académico y embanderan ciertos 
autores "de culto" y con eso ya está. 
Lo del aquí y ahora sin embargo, a 
eso iba: los poetas porteños, por 
ejemplo, tienen todo un cuelgue con 
el discurso, con eso de meter la mano 
en el tarro de las tradiciones 
específicas y enfrentarlas una a una, 
que a mí me deja bastante frío. Y me 
da la impresión de que en 
Montevideo hay una mayor 
preocupación por las formas del 
discurso que por el discurso mismo. 
Eso puede ser anquilosamiento. O 
pueden ser dos caras de la misma 
moneda.

A saca galletas y las pone en un 
plato.

A_ Ahá. ¿Y eso?
P_ Claro, fijate que nuestras 
tradiciones son tan similares. La 
misma poesía colonial, te acordás que 
Pedro Parvo cantaba el himno 
argentino con la música del uruguayo 
y viceversa y era perfecto. Y una 
misma direccionalidad de los 
laureated poets, Borges y Benedetti, 
una tendencia de la vanguardia a un 
"clasicismo". Claro, nosotros 
nisiquiera consideramos importante 
reaccionar contra Benedetti, se nos 
pasa de lado, o nos lo pasamos por 
otro lado. Borges ejerce más ansiedad 
de influencia. Y es claro que lo mejor 
de Borges es su dominio de los 
aspectos formales, que engañan al 
lector, disfrazan la monotonía de su 
discurso, su vaguedad y su 
intrascendencia.
A_Es parcial pero interesante su 
visión, señor licenciado. ¿Cómo 
terminamos acá?
P_ No sé. Pasame una de ésas.

[int] Primer plano de P a la computadora. A está sentado en la 
mesa, detrás suyo, y toma mate. 

P (señalando un disco sin escritura)_ Voy a poner éste. A ver qué 
sale.

[int.] Primer plano de A.

A_ Te vas a arrepentir. (Agarrando un cigarrillo) Te agarro uno, 
¿ta?
P_ Claro.
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[Int] Plano medio detrás de P, que mira a A, que está de pie con  bolsa en la mano y el plato en la 
otra. P come una galletita.

P_ O sea: a veces pienso; en realidad siempre pienso; que la poesía del siglo XX le pasó algo 
parecido a lo que le pasó a la pintura. Perdoná que diga así poesía del siglo XX, si querés hablo de 
poesía occidental hegemónica  del siglo XX o lo que sea, igual creo que sabemos de qué hablamos. 
De lo hegemónico, de "el devenir histórico" del género, y eso pensando al siglo XX como algo 
"terminado", como un paisaje ajeno, un lugar en que no estuve.  Te fijás por ejemplo en Tranströmer, 
en Borges, en Paz, en Walcott, y también en los epígonos a la moda como el mismo Benedetti, en 
todos esos poetas próceres que hicieron el siglo y te das cuenta de que han ido virando de la 
vanguardia a la formalidad.  Yo veo la historia de la poesía del siglo XX como un rodeo, como un 
desarme total, una disección, que además sucedió especialmente en español, porque la poesía del 
siglo XIX es francesa,  la del Fin de Siglo (el siglo es corto, el eje es la guerra) es angloparlante y la 
del siglo XX fue hispánica, un rodeo de la especificidad de la escritura de poesía que es en gran parte 
"culpa" de la fascinación por la imagen de las cosas que tenían todos los ciudadanos del siglo XX. 
A_ La fascinación por la imagen de las cosas más que por las cosas mismas. Esa es una lectura 
estética. Hay otra, más política; hay un imperio, y el poeta del imperio es Whitman. Y de Whitman 
sale toda una percepción de poeta, poema, obra y un concepto de lo importante en poesía y de lo 
accesorio. 
P_ Aceptado. La mía iba por otro lado: lo que en Benjamin es la imagen técnicamente reproducible, 
ese golpe rudo que fue la fotografía y el cine al arte en general, marcó a los pintores, los músicos y 
los escritores, pero especialmente a los poetas, que son la "punta del iceberg" de la reflexión sobre el 
lenguaje, los instó a pensar su arte en términos competitivos, como si el cine pudiera "fagocitar" o 
"sustituir" la poesía en tanto arte con una función social determinada. Es un complejo evidentemente 
wagneriano. Pero mientras estaba Wagner también estaba Brahms.  
A_ Querés decir algo así como que los poetas que hicieron la historia de la poesía del siglo XX 
fueron los que se plegaron a las ideas de la Vanguardia histórica, que privilegiaron el 
"aggiornamiento" del poema mediante el recurso a la visualidad. 
P_ Es que la Vanguardia es un impulso esencialmente whitmaniano. 
A_ Me hiciste acordar algo.

A se levanta.

[int] Plano medio detrás de A. que está buscando un libro en la biblioteca. P no se ve.

P (out)_  A ver. Eso último no está claro, faltan muchas cosas, pero es una línea de reflexión bastante 
ineludible.  
A_ Bastaría un poco de cautela. Empezar por algo. Una idea de forma, por lo menos, y  esa sí 
aplicarla de modo historicista. Y está bueno de lo de los paralelismos entre diferentes artes con un 
eje siglo XX, occidental. Porque detrás de la cortina de hierro, como decía mi papá…

P (sin mucha convicción)_ Es otra cosa. 

[Int] Primer plano de A que está de rodillas con un libro. Atrás se ve a P.

A_ Era esto El Diario de Lezama Lima y una frase sobre Whitman: "Pastiches homéricos de gran 
fuerza descriptiva" los suyos. Y después: la monotonía ("cuerda única") "de sus páginas".

Suena el timbre. A mira a la puerta. P se levanta.

P_ Yo voy
A_ Lo de "pastiche homérico" te sirve, creo. Miren, el gran tábano sueco está posado en tu cabeza, 
querida!

[ext] Primer plano de la espalda de M en la puerta. Se ve a P con un pucho en la mano que señala 
hacia adentro, A está todavía en el piso. El interior desde afuera parece bastante más desordenado. 
Foto.  

                                                                                                                                   (continuará)
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Aunque para algunos 
intelectuales y críticos la 

vigencia del soneto pudo ser 
válida no mucho más allá del 

barroco español, la realidad 
ha demostrado lo contrario 

expandiéndolo como una 
mancha de aceite hasta 

nuestros días. 
Del soneto aprendí 

música y síntesis hasta 
descubrir las infinitas 

posibilidades tónicas y fónicas 
de la palabra. 

Jorge Meretta, Cambios de sitio

I

I 

De los hombros les cuelga otra jornada.

Ni hay cambio, ni hay botellas. Es en vano

querer sentirse un poco ser humano

en esa indescifrable mascarada.

Suena un violín, repica un fueye, un contrabajo

zumba entre moscas. Cae un cenicero. 

El propietario espera algún atajo

desde la muerte diaria al paraíso.

Marylin afiebrada baldea el piso

semiencorvada como un relojero. 

Mientras la Marylin desvencijada

lava las copas con sumo desgano,

al propietario le tiembla la mano,

soñando un riachuelo, una enramada.



                                    
II)

El propietario duerme ¿quién lo sueña?
sobre el cajón de la registradora.
El mozo escobillea y a esta hora
no hay propinas, ni copas, ni una seña.

Dando vuelta las sillas no se empeña
en toserse las manos. La demora
no tiene segundero. Inquisidora
la pupila del otro se lo adueña.

El propietario dice que la tarde
será la última tarde. No hay remedio.
El mozo silba y sirve un medio y medio.

Se miran al pasar. No habrá mañana
como esas en que el sol retumba y arde.
La cortina enceguece a la ventana. 

___   _____MVDEO

Montevideo es esa puta triste 
a la que vuelvo siempre. Sometido
a oscuros cafetines donde insiste 
en darme lo ganado por perdido. 

un  cielo  de  fregón  descolorido
nubla  los  ojos del que la desviste
y andando sin andar,  el recorrido
se vuelve circular. Cuando la asiste 

la  mañana de  enero  lo  olvidamos. 
Paseamos la pobreza en manga corta 
rodeados  de  jazmines y   glicinias.

Y en marzo, una vez más, por las esquinas,
el sueño tropical se nos aborta
volviendo al viejo carro que arrastramos 

esfu
ey

e@
a

d
in

et.co
m

.u
y

10



Para P.unto txt

- Quiero negociar con este texto, quiero con este prefacio negociar un 
lugar de la enunciación. Mejor, de la eunucación. Yo eunuco y ¿vos?

Del insólito: digo de lo que está presentándose in.sólito, dentro de lo 
solito, adentro. Digo de esa fractura de la letra sin la página. 

La página, ese sostén in.visible de la pantalla. In.visible: visible en algo 
que simula ser interior, pero no es, o es visible adentro ¿de qué? ¿o es o no 
es, y se interroga? Quizá sea este el tiempo del "- este.....es que algo es y 
no es...y este cómo digo si ya no digo, si no sé - este decir, es té... (quiero 
una tacita, por favor. No, la blanca no, la porcelana se confunde con mis 

dientes)
Porque qué sostiene a estos poemas si digo: lean queridos lectores unas 

páginas más adelante...
Adelante es siempre lo mismo en la pantalla. Quizá debiera decir unas 
páginas más abajo...pero debajo de qué si siempre miro el mismo lugar, 

ese mismo espacio de la pantalla, este lugar del delirio: adela 
ante.adelante muralla. Mur allá dijo Felis.bertó-: pantalla todo lo talla 

pan.talla. allá abajo, bajó el ajo ab.ajo jo, jo, jo, jo,jó sonrió Papá Laurel, 
al sondelrío, delirio.

De.lirio (s) son, se vuelven  algunos de los inventos contemporáneos de la 
poesía, un lirio sostiene...esa flor quebrada de la palabra cuando la pala. 

labra y sos.tiene el delirio. Cuando la referencia es propia, es mía no 
comunico. No común.único. No com.parto el registro o sí com.parto (en 

pequeñísimas partes), a.tomizadas lo insólito, lo solito que estamos sin las 
páginas. Anginas al decir, parezco perezco diciendo que es inútil restaurar 
pétalos rotos...y es.cribo, es. del cribar. (ver.) En el bar de cris, crisálida.

Dios ha muerta, el poeta yace también.
En las partes encuentras, mientras pala labra, entras.(por atrás, 
trastabilleas, bill seas, clin no seas y si seas, seseas soez, es so.) 

                                                                        Homenaje a Ale.Piz, homen, 
enajé. 
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I-                                                           El 
silencio y la enramada 

                      de una posibilidad hecha historia
         Fuente fría destila las horas

de trotes monótonos
El silencio, amor

                          ráfaga que se evapora
                                                        calle       

olvidada
                                                                casi sin 

nombre / contra otro nombre

y ese susurro de la colmena,
derritiendo

a calor de dulce

- nuestra esperanza.

II. Trota el caballo que suena.
 Rota herradura de pena 

          en la pared:
              música

                           entre las calles 
 - sin casas.

                                   III.
                                                    ¿ Y el arte? Talismán

                 de esferas

burbujas

              - sin aire..."

                                           Obviedad:
IV. El declinar del poema tiene las palabras

del poema:
- fin

Urnanas-uranas-urbanas-umbría
    (ubre-ombre-n.ombre)

epoirot@adinet.com.uy
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Bajaron en la Interbalnearia, enseguida del primero de los peajes. Ernesto encendió un cigarro, consultó el mapa 
improvisado y se echó al hombro el bolso más grande. Judith miró las copas de los árboles achinando los ojos, y cuando vio 
que aquél continuaba empezó a moverse, golpeándose el muslo con la bolsa de mano en cada paso. 

Bordearon un camino que continuaba paralelo a la ruta y guiados por un cartel de madera clavado a un árbol empezaron 
a internarse en el balneario. 

Cabizbajos, arrastraban las zapatillas por el camino de tierra, observando las sombras cortas que daba el mediodía. Una 
decena de pájaros revoloteó
 al costado del camino y Judith se acarició la frente con el antebrazo. 

Tendrías que haber preguntado si había platos y cubiertos en la casa dijo, como para sí, notando el sonido metálico que 
escapaba de la bolsa de mano en cada golpe. 

Él no la oyó, o hizo como si no la oyera. Aplastó el cigarrillo y permaneció caminando, observando unas veces los 
ranchos del camino, y otras, el pedazo de papel con las coordenadas. 

Cada tanto les llegaba el monótono ladrido de los perros lejanos, o bien una brisa caliente, cargada de tormenta, que 
empujaba la costa. 

No debe faltar mucho aseguró Ernesto, mientras atravesaban un predio donde sobresalían algunos juegos infantiles 
hechos con madera y con una única capa de pintura que casi desaparecía por completo. 

Él se ubicó totalmente cuando vio el pequeño muelle y se detuvo en la próxima casa. Observó el garabato sobre la 
piedra: La Calabresa. 

La casa se la pidió a Jiménez por el fin de semana largo. El otro dijo que no había problema. Habló de los perros del 
vecino, de la tranquilidad y la hora de la siesta bajo el sauce. Que de noche refresca un poco, que el hogar no humea muy bien 
y que hay un barcito barato sobre el río hacia el lado de El Pinar. Ernesto solo habló de la crisis de los cuarenta. Apenas 
balbuceó la frase se quedó parado, silencioso en medio de la oficina, mirándose un botón de la camisa a la altura del ombligo. 

Apenas entraron Judith dejó las bolsa sobre la mesa y abrió cada una de las ventanas y la puerta que da al fondo. Dijo 
algo sobre el olor del encierro y se encerró en el baño. Ernesto oyó que el agua corría, y se dejó caer en el sillón, observando 
un montón de trofeos de pesca descoloridos. 

Almorzaron liviano y se tiraron en la cama. Él eligió una revista de variedades del revistero. Primero la llevó al baño y 
luego al dormitorio. Ella se frotó el rostro con una loción y no dejó de quejarse del ruido que hacían los resortes, como si 
estuvieran en la pieza de un hotel céntrico, junto a la recepción. 

Hablaron poco. Cuando empezaba a oscurecer prepararon el mate y cruzaron hasta el arroyo. Estuvieron un buen rato 
sentados en el muellecito, con las piernas colgando y el lejano murmullo de las ranas. Miraron el puente sobre la ruta y los 
arenales alternativamente. Él le pasó el brazo por la espalda y detuvo la mano en la cintura. Ella apoyó la cabeza sobre el 
hombro de él. 

Del otro lado del arroyo unos muchachos se tiraban al agua desde la rama de un árbol. Pasaron algunas piraguas hacia la 
desembocadura. Después vinieron los mosquitos, y el regreso a La Calabresa. 

Para la noche asaron unos chorizos con las brasas del hogar y como no encontraron sacacorchos Ernesto estuvo un rato 
intentando hundirlo, hasta que lo consiguió
, volcando un chorro de vino en la mesa. Judith que lo miraba hacer, se acercó de inmediato a mojarse la punta de los dedos y 
le tocó la frente y tocó la suya alternativamente. 

-Alegría dijo, y sonrió apenas. 

Ernesto despertó en mitad de la noche. Le costó reconocer el lugar. Observó la mueca mansa de Judith en la penumbra. 
Cuando intentaba dormirse nuevamente creyó oír la risa de unos niños en el fondo. Aguzó el oí
do un buen rato, y se quedó dormido. 

Prácticamente él despertó dentro de ella. Mantuvo los ojos cerrados sintiendo el otro cuerpo sobre el suyo, los besos en 
los párpados, el ritmo sostenido del vientre de Judith. 

Después se besaron con el gusto del café y abrazados respiraron el aire puro en la puerta del fondo. 
-¿Venís al arroyo? preguntó ella, calzándose un gorro de paja. 
-Voy a ducharme. Ahora te alcanzo. 

Eso fue lo último que le dijo a Judith. Un par de horas más tarde hizo fuego en el parrillero del fondo y salió a buscarla. Estuvo 
un rato mirando hacia ambos lados en el muellecito. Caminó un poco, buscando un almacén. 

A las tres apareció la niña. Venía en medio de tres perros gordos y sucios. Ernesto observó a través de los vidrios de la 
puerta del fondo como se detenía a mirar el fuego, como se sentaba sobre una piedra, cruzando las piernas y cubriéndolas con 
el vestido celeste. 

-Ese fuego va a apagarse le dijo cuando lo vio aparecer, pero hay muchas brasas.
-Sí, me había olvidado de echar la carne. ¿Sos de por acá? 
-Sí, de acá cerca. 
-¿Y éstos son tuyos? 
-El Popi y Lucía, ese es de un vecino. Ni sé cómo se llama respondió señalando a los tres perros que mostraban las 

lenguas respirando agitados bajo la sombra del medianero. 
La niña lo ayudó a llevar la carne. Él fue salándola mientras ella ponía dos platos en la mesita de piedra. 
-Ya casi se me seca el vestido dijo ella, entonces rebanando el pan. 
Ernesto no escuchó, asintió con la cabeza mientras encendía un cigarrillo y se acercaba al pasillo por donde se veía 

primero el camino de tierra y más allá el muellecito. 
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Jimena tiene diez años y tres perros. Dos, uno es del vecino y no tiene nombre. Paseaba por la costa 
cuando vio caer a la mujer. Iba a gritar pero no quería que fuera como otras veces. Se sentó en el terraplén, a 
una veintena de metros del muellecito y esperó que la mujer dejara de resistirse para tirarse a sacarla. Nada 
muy bien Jimena, pero ha escuchado que el que se ahoga quiere ahogar al mundo, y que basta acercarse para 
ser el primero. 

Cuando la mujer dejó de moverse se tiró al agua, y sumergiéndose dio con el cuerpo y lo arrastró a la 
costa. Los perros ladraron uno tras otro llamando la atención de una mujer y una pareja que andaban en los 
alrededores. La mujer empezó a gritar, se tiraba del pelo, se tapaba la boca mientras la niña la miraba 
asombrada. La pareja hizo un esfuerzo por contenerla. Todo se fue llenando de curiosos. 

Mientras tanto Ernesto dejaba que el chorro de agua fresca le diera de lleno en la espalda y el cuello, 
oyendo apenas unos ladridos lejanos. 

Ernesto amontonó los platos y esperando que la niña se fuera de una buena vez entró a la casa, miró el 
muelle y el arroyo en calma, y entró al baño. Cuando salió uno de los perros merodeaba el dormitorio. Gritó 
un par de palabras cualquiera, golpeó las manos e hizo un gesto con la pierna. El perro sin nombre se asustó, 
llevó las orejas hacia atrás, mostró los dientes y le mordió el tobillo. Cuando entró Jimena, traída por los 
gritos, el perro del vecino aún no soltaba la pierna. Bastó con que ella dijera afuera para que el perro se 
alejara gruñendo. 

A Ernesto le temblaba todo el cuerpo. Tenía el tobillo ensangrentado y una herida menos profunda en 
el muslo. La niña lloró mientras buscaba un trapo para atarle a la pierna. Lo ayudó a acostarse y salió con los 
puños cerrados a espantar a los perros. 

Entonces la noche había caído. 
El hombre estuvo quejándose en la cama hasta perder el sentido. La niña entró los platos, calentó agua 

y los fue fregando. Canturreaba una melodía dulzona, olvidada de la mujer ahogada y del perro sin nombre. 
Preparó un té y se lo llevó a Ernesto. Llevó también una botella de whisky que encontró en la cocina. 

Después cortó unos trozos de carne y unos de pan y los llevó al cuarto en un platito caramelo. 
Le acarició la frente a Ernesto hasta que despertó. Le dolía un poco la pierna pero se sentía más 

tranquilo. Él le dijo que tendría que irse, que debían estar buscándola. Ella dijo que sí. Salió del cuarto, abrió 
y cerró la puerta del fondo, manteniéndose dentro y esperó que él se durmiera para acostarse a su lado. 
Todavía oía los gritos de los vecinos llamándola. Sabía que la buscaban. 

Ernesto sintió el cuerpo junto al suyo al despertar. Semidormido, aún con los ojos cerrados, recorrió 
las piernas delgadas de la muchacha, el vientre infantil, las pequeñas orejas. La niña lo dejó hacer, se alejó 
apenas y flexionando el brazo se llevó la palma al mentón y se quedó mirándolo. 

El hombre dio un salto en la cama apenas abrió los ojos. Estiró la pierna y sintió una puntada en el 
tobillo. 

Jimena no pareció sorprenderse tanto. Dijo buen día, salió hacia la cocina, preparó té y cortó pan. 
-No le hagas caso al perro del vecino. No es mal perro. Debe haberse asustado. 
-Me van a matar si te quedás acá. 
-Ahora no podés hacer nada solo. Alguien tiene que ayudarte. 
-¿Y tus padres? 
-Mi padre se ahogó queriendo salvar a mi madre. Mi madre vive en Montevideo, ella no está bien. La 

abuela me deja andar por ahí. Usted se parece a mi padre, a una foto de mi padre. ¿Puedo bañarme acá? 
Ernesto asintió con la cabeza. 
Jimena se desvistió en el cuarto. Se quitó el vestido como si fuera un pulóver y lo dejó arriba de la 

cama. 
Él quiso no mirar los pezones apenas hinchados. 

Pasaron la tarde tirados en la cama. Ella le contó de unas gallinas y un hermano en el ejército. Él fue 
resignándose y le habló
 de la oficina, de la mujer que no volvía, de los hijos que no habían tenido nunca. Después jugaron a las 
cartas. Ella ganó dos veces a la escoba del quince, y pidió un abrazo de recompensa por cada partida. 

Empezaba a oscurecer cuando Jimena sintió el ruido de un motor cercano a la casa. Lo miró un rato a 
Ernesto y le dijo que tendría que irse, que no podría hacer la llamada telefónica que le había prometido. 

La niña observó por el ventanal. Una mujer y dos hombres se acercaban a la casa. Era la mujer del arroyo, 
como había supuesto. 

Salió por la puerta del fondo, trepó al muro y desapareció. 

Ernesto se había levantado e iba camino al ventanal cuando entró la mujer. Se abrazaron un rato. El 
médico dijo que le convenía hacer un poco de reposo, que el shock había sido muy fuerte. Le dieron unas tabletas 
de sedantes y Ernesto aprovechó para mostrarles la herida del tobillo. 

-Va a cicatrizar, no es muy profunda. Agua y jabón, más que nada. Un poco de alcohol si lo resiste. 

Los médicos se fueron. Judith lo ayudó a llegar hasta el dormitorio. Se dejaron caer en la cama. Casi no 
hablaban. Hasta que ella dijo: 

-Ayer se ahogó una mujer en el arroyo. 
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Estimado Matías Blei:
Conozco tu obra gracias a la inefable NQSTB. 
También leí (en torno a la organización, por parte 
del colectivo Artefato, del encuentro de escritores 
Estuario el año pasado) algunos poemas más, 
bastante eruditos, juguetones, interesantes, etc. En 
suma: su obra me gusta. Tengo su casilla de correo 
gracias a la amabilidad cómplice del Sr. Gabriel 
Yeannoteguy, y quisiera invitarlo a participar del 
próximo número de .txt. Le adjunto dicha 
publicación digital, cuyo consejo de redacción está 
integrado por este servidor, Virginia Lucas, 
Mariana Figueroa y Horacio Cavallo, todos ellos 
escritores montevideanos de valía, que pronto 
tendrá una página web y que sale el quince de cada 
mes desde puntotxtarrobagmail.com dirigido a una 
enorme cantidad de direcciones del ambiente de las 
artes uruguayas, y, cada vez más, latinoamericanas; 
ha tenido (lo admitimos) un considerable suceso de 
p ú
blico lector y crítica. Como la pretensión es ser 
rioplatenses, pero, a su vez, queremos mantener un 
núcleo fijo de autores y otro perímetro fugaz, las 
invitaciones recaen cada mes sobre uno de los 
miembros del consejo. Soy yo esta vez, y me parece 
que su obra le daría a ..txt, eminentemente 
uruguayo en sus tendencias, un espacio de diálogo 
sumamente interesante. No existe, de este margen 
del Plata, la tradición de escritura hermético formal 
y visiblemente judaica en la que usted se inserta. Al 
menos yo lo disfrutaré mucho. A propósito, de 
todas sus referencias bíblicas me apena se le haya 
pasado el curioso caso de Afec, palabra que al 
parecersignifica fortaleza y designa al menos 
cuatro o cinco ciudades fronterizas de varias épocas 
del AT. ruebe, si está a su alcance, de marcar en un 
mapa de palestina todos los "puntos afec" y unirlos 
luego con una rayita. Bueno, me he ido largo pero 
así es la cosa. Me alegra de todos modos star en 
contacto. 
Atte.
Francisco Tomsich

PD: Los textos que preferiría yo, claro está, se 
acercan más a Onán y los dísticos similares que a 
Buenos Aires hiede..., pero bueno, lo que se 
prefiera el autor...

Amigo uruguayo,

Comienza usted tuteándome para luego -en la línea siguiente- 
pasar a ustedear sin explicación aparente. ¿Es usted un 
paraguayo encubierto? 
¿Será acaso un para-uruguayo (en el sentido de haber algo 
difuso más allá de su uruguayísima persona que tengo la dicha 
de no conocer personalmente)?

Déjeme resumirle todo en una sola palabra: desconfío. 
Desconfío de quien me adula (no me importa quién piense qué 
de mis textos). Desconfío de una publicación que se llama 
punto tequisté pero que se distribuye en un archivo punto doc. 
Desconfío de alguien que se llama a sí mismo escritor, y 
desconfío mucho más de alguien que se autoproclama "de 
valía". Desconfío de aquel que tiene la "pretensión" de ser 
rioplatense. Desconfío de quien imita la jerigonza ridícula de 
la academia y pone los vocablos "tradición", "hermético" y 
"formal" en la misma frase. No sé de qué tradición me habla 
(de su lado del río, ni de este lado, ni en ninguna parte), le 
apuesto que no podrá nombrar 5 escritores dentro de esa 
tradición que usted menta. Le recuerdo: judaico y hermético 
son dos términos contradictorios. Desconfío de cualquier 
paparulo que viene y me dice que "se me pasó" una referencia 
bíblica. ¿Acaso usted leyó bien los textos? ¿Y si la referencia 
está y es usted quien no supo encontrarla? ¿Tengo el deber de 
citar cualquierpelotudez que aparece en el antiguo 
testamento? ¿Ahora resulta que soy el gran comentarista 
bíblico de mi generación? ¿Para citar todas las referencias que 
me faltan no sería necesario reescribir la biblia por 
completo?¿Y si no se me diera la gana? Desconfío sobre todo 
de quien cree que la inteligencia es una herramienta de 
competición, como quien desenvaina su pene y exige que éste 
sea calibrado según la longitud de otros penes contiguos. No 
necesito que nadie venga a aclararme que ha leído la biblia y 
que puede marcar puebluchos en un mapa "de Palestina" (cosa 
ya de por sí errónea porque lo que necesitaría es un mapa de 
Canaán). Si quiere hablar con alguien a quien eso le importe, 
vaya y récele a su dios.

Aborresco su actitud de editor melindroso y mojigato. Pedir 
permiso pertenece al mundillo estéril de los pequeños 
negocios o de las familias "bien educadas", no a la literatura. 
E d i t e  l o  q u e  q u i e r a  q u e  a  m í  m e  t e n d r á
 sin cuidado. Sepa que no escribo para que me editen, así como 
no como para que me pesen, ni crezco para que me midan.

Lo saluda,

Blei

(Se han respetado las redacciones originales)
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Amigo argentino:
No le adulo. Apenas me gustan unos poemitas suyos que leí. No soy editor ni escritor ni de valía: soy pintor. 
Tengo la pretensión de ser el hijo predilecto de un pueblito con un nombre ridículo. ¿Y si sí puedo nombrar 
seis escritores en esa tradición? El gran comentarista bíblico de mi generación soy yo, por otra parte. 
Solamente intenté ser amable con usted, y como no lo conozco (pero lo intuyo) le escribí del modo en que lo 
hice. No soy melindroso ni mojigato. Al parecer, simplemente no sé como comunicarme con un amigo 
argentino. No tengo negocios en la Literatura (no los necesito, ya que trabajo para comer) y me parece 
absurdo qwue se tome tan en serio una publicación que, como usted dice, se llama .txt y se distribuye como 
.doc. Seré irónico, pero "aborresco" se escribe con z. 
Por otra parte, la historia de AFEC quizá le interesaba; no le escribí como editor sino como lector. Y ahora 
váyase al Seol o donde prefiera. Y la inteligencia sí es un arma de competición.
Atte
Francisco Tomsich 

Sr. Blei
Lamento haber sido tan impaciente en responder a su grosera carta y haber cometido varios errores de 
interpretación, siguiendo su ejemplo cuando supone que es usted a quien se le "pasó" una referencia bíblica 
mientras que yo me refería a mí mismo.
El "mundillo estéril de los pequeños negocios" y las "familias bien educadas", pensé yo al leerlo apresuradamente, 
son sucesos de "la literatura". Ahora observo que no. Entonces, debo creer que además de pequeño negociante, 
melindroso, mojigato, inteligente, paralalulo, adulador, paraguayo y académico, me aplica el epíteto "de buena 
familia."
Insulto más o menos, usted se ha ganado un lugar entre las personas que no me conoce y que me trata como si me 
conociese, aplicándome (aplicándole a mi carta) categorías y modos de interpretación que tal vez sean comunes y 
útiles en su mundo privado o público, pero que adolecen de provincialismo intelectual agudo.
En cuanto al desfasaje entre tuteos y ustedeos, era una señal bastante clara, a mi entender, de que la "formalidad" de 
nuestra invitación era falaz para quien así lo quisiera; entonces pasaríamos, vos y yo, a dialogar en el mismo plano 
irónico y placentero, en donde no hay editores ni valías ni formalidades ni hermetismo, sino sólo el placer de la 
lectura, la escritura, las mujeres o los hombres, etc. O no: usted respondía con la misma formalidad, negándose 
amablemente a participar de un proyecto en el que observaba determinado número de falencias. O no me 
respondía, que hubiera sido lo mejor. 
En cambio, me escribió una nota personal y grosera. Tal vez debería haberse asesorado antes acerca del "tipo de 
persona" (editor melindroso, militante trotskista o working class hero) que le había escrito, ya que tenía cómo 
hacerlo, con sólo hacer un par de llamadas telefónicas.
Por otra parte, la tradición, lo hermético y lo formal son palabras que de repente utilizo yo para comunicarme (para 
empezar a hablar, para zanjar incomprensiones) con personas que quiero y que escriben, además, no para hacerme 
el académico (para eso escribo artículos, no cuentos, y uso otras categorías). Usted, al parecer, es el prejuicioso 
aquí.
Pedir permiso es una excusa del diálogo; me resultan conocidas y moletas aquellas personas que subliman sus 
frustraciones delegando en los roles sociales per se los resquemores de la incomunicación.
Por último, supongo que bromea usted al "recordarme" que judaico y hermético son "términos contradictorios". 
Contradictorios en quién? En un judío? En un hermético? Se refiere a la etimología de las palabras? ¿O a la 
imposiblidad de que pueda leerse en un autor entrerriano de origén danés una tendencia al hermetismo que se 
explica en parte por sus lecturas juveniles del diario de Lezama Lima y de Góngora, a la vez que se percibe una 
afición por el rastreo de sus orígenes hebraicos, mientras escribe new journalism a la manniere de Walsh?
Lo único que yo quería era leer más cosas suyas. Ya lo he hecho. Por ahora, no necesito más nada.
Ah, bueno, sí: tal vez se me de la gana de "editar" su curiosa pieza de literatura epistolar, junto a mis groseras 
respuestas.
En ese caso, tal vez sea justo esperar aún unos días. Puede ser que esta carta la esté escribiendo otro, un muerto.
Un saludo admirado.

FT

Montevideo, 28 de Agosto

Montevideo, 28 de Agosto



Amigo uruguayo,

Velar por el correcto uso de la 
lengua es de maestrita mal cogida, 
de aristócrata que baja su Rivotril 
con cognac rancio o, en el peor de 
los casos, de chupapijas 
compulsivo. ¿Aborrezco va con z? 
Bien. Sheol va con h. Aprenda 
Hebreo y deje de leer traducciones 
berretas además de olvidar a 
Scholem, por embustero- que yo 
haré mi parte activando el corrector 
ortográfico.
Camarada, usted escribe la palabra 
literatura con ele mayúscula (mala 
señal) y espera que me ofenda 
llamando "poemitas" a mis textos 
(si acaso es verdaderamente pintor, 
con esto último usted se ha pintado 
de cuerpo entero). Sépalo: excreto 
sobre los diminutivos de 
blandengues como usted. ¿Qué le 
pasa? Me pide permiso -como si yo 
fuera el guardián ante la ley-, le 
digo que haga lo que se le cante y 
luego se muestra como un 
afeminado quejoso. ¿Quería mi 
consentimiento? Lo tuvo; y encima 
lo tuvo en su forma más pura, 
honesta y libertaria. ¿Entonces? 
¿Qué más esperaba? ¿Que le rinda 
pleitesía de rodillas? ¿Por qué 
gimotea? ¿Padece gataflorismo?

En el mensaje que le envié hablo de 
la inteligencia como una 
herramienta, no como arma de 
competición (así es como usted la 
califica). Me permito recordarle que 
las armas de competición poseen 
todo tipo de seguros, trabas y otros 
mecanismos maliciosos a fin de 
evitar que lelos como usted se 
hagan daño a sí mismos -o a su 
eventual contrincante-. No sea cosa 
que, de torpe o ignaro, el 
complicado artefacto le explote en 
sus propias manos. Por ello infiero 
que, de haber habido aquí una 
disputa, no hubiese sido usted quien 
habría salido victorioso.

Blei

Amigo uruguayo,

Si antes parecía paraguayo, ahora tiene la desgracia de 
semejar un argentino hecho y derecho (en el sentido de 
derecho y humano, e incluso de derecho de autor). Son los 
argentinos los especialistas sudamericanos en pechear, 
empujar y boquear para lanzar todo tipo de violentos 
vituperios que -acaso más por cobardes que por cautos (los 
argentinos)- nunca pasan de ser mera ofensa sin 
consecuencias materiales. Y aquí me permito una breve 
digresión: pensar que la pluma es más poderosa que la espada 
es como sostener que una metonimia podría ser más efectiva 
que una doble nelson o que una perífrasis certera capaz que 
duele más que una patada en los huevos, es decir, un 
verdadero despropósito, una falacia descomunal. Con esto 
quiero advertirle que puede dejar de amenazarme con la 
publicación de estas veloces cartas de desprecio mutuo -que la 
amenaza suele quedarse nomás en fláccida promesa o 
venganza impotente-. Le repito, me importa un soberano 
bledo si divulga -o no- este misérrimo (por lo exiguo) 
epistolario o cualquier otra cosa que lleve mi nombre en 
alguna de sus partes. Es más, a esta altura más llamaría mi 
atención que no lo hiciera. Y no hay mayor secreto en esto. 
Vea qué nervioso se ha puesto: recibe mi primer mensaje, lo 
responde apurado, en el lapso de dos minutos repasa inquieto 
su propia respuesta, modifica un par de pelotudeces (¿para 
cuidar qué? ¿la ortografía? ¿el estilo? ¿usted es uno de esos 
que todavía creen en esa gran leyenda de la mitología 
burguesa?) y la vuelve a enviar "corregida". Pocas horas 
después relee mi carta original y escribe una nueva réplica -
que pretende ser menos atolondrada-, la cual termina por 
seguir el mismo derrotero que las dos anteriores. Todo en una 
tarde al parecer frenética. ¿Y por qué? Porque está cautivado. 
Porque el email que yo lo envié no es otra cosa que literatura.

Dele nomás. Publique. Publique y edite todo que sus lectores 
se lo agradecerán, hartos como ya deberían estar de leer las 
mierditas contemporáneas que hieden a cofradía putrefacta de 
poetas anodinos y sus compañeros performers de buenísimas 
intenciones revolucionarias. Es más, intuyo ya que no serán 
pocos quienes le pidan a usted (como editor aliado) una 
segunda parte, eufóricos luego de la lectura de una supuesta 
primera y, peor, a aquellos que le reclamen -en el colmo de la 
avidez masturbatoria- una entrega mensual con cada salida de 
su pasquín. Publique pero tenga cuidado, que de a poco esta 
conversación irá devorando a su propia revista, y nosotros 
terminaremos siendo un poco como Jagger y Richards, dos 
viejos chotos a quienes, de tan cansados, solo les queda 
imitarse a sí mismos o desaparecer.
Y para terminar de aclarar la cuestión, me permitiré ser 
didáctico, aunque del modo más sutil posible. La pregunta 
obligada entonces es: teniendo en cuenta su efecto turbador, 
su capacidad de sojuzgar el buen tino (el del lector, pero 
también el del escritor, en tanto lector de sus propios textos), 
¿cómo definir la literatura? ¿Cómo definirla fuera de los 
(inserte aquí el adjetivo más vil y alevoso que se le ocurra) 
claustros académicos a los que usted es tan afín? Mi 
proposición es ésta: la literatura es como uno de esos molestos 
gusanos parasitarios empeñados en no dejarlo dormir de tanta 
necesidad que le producen de rascarse el ojete -desvencijado 
ya de tanto hurgar- por un alivio o una respuesta que no llega, 
ni llegará jamás. 

AFECtuosamente,

BleiCo       res                po
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PD: Si lo que quería eran más poemas 
podía habérmelo pedido de forma 
directa y sin ambages; su estrategia 
comunicacional me recuerda a la de 
esas mujeres que no quieren revelar sus 
gustos amatorios y despué
s se pasan el resto de su vida esperando 
un orgasmo.

PD 2: Padezco, sí, de provincialismo 
intelectual agudo. ¿Y qué? El 
cosmopolitismo es para los dandys de 
la cultura, ineptos mantenidos por las 
grandes editoriales o para aquellos que 
buscan financiar su doctorado en 
universidades europeas.

PD3: No me asesoro con mis amigos. 
No confío en ellos. Para eso está 
Google.

PD4: No soy prejuicioso; soy 
desprejuiciado y digo lo que se me 
ocurra sin esperar que me quieran, ni 
que me admitan, ni que me animen, ni 
que me admiren, ni que me citen, ni 
que me palmeen la espalda como a un 
desahuciado que no perdió
 su sentido del humor.

PD5: Pedir permiso es también, y por 
sobre todas las cosas, una forma de 
subrayar la distancia jerárquica entre 
los roles sociales, no una manera de 
desenmascarar su artificiosidad. 

PD6: Yo jamás bromeo porque no 
puedo tomarme las cosas tan en serio 
como para mofarme de ellas. Si le digo 
que judío y hermético son términos 
contradictorios se lo estoy diciendo 
como nazi y como partidario del 
exoterismo más llano.
 
PD7: De todos los géneros literarios, el 
de la adivinanza es uno de los más 
pedorros, pero en tren de seguirle la 
corriente déjeme darle una pista: no me 
compare con ningún santiagueño, más 
bien piense en el sanjuanino.

Estimado Matías Blei:
En mi papel del "editor", "melindroso", "mojigato", 
"paraguayo", "maestrita mal cogida" e "inepto 
mantenido por una gran editorial"  me he reservado el 
derecho (e incluso el deber) de incluir en nuestro 
inefable intercambio una pieza aún inédita, a fin de 
poder afirmar que este epistolario corresponde a 
setiembre y agosto  (lo contrario sería poco serio) y 
alcanzar el número perfecto de las misivas, gesto que 
usted apreciará como se debe..
El rimbombante y vacío método de "quitar importancia" 
a todos los temas medulares de nuestra discusión 
enviándolas al purgatorio de la posdata demuestra que 
ha aceptado con la cabeza gacha y sin pestañear mis 
argumentos. Cosa de lo que no tengo que alegrarme 
porque eran, todos ellos, de naturaleza defensiva. 
Debo aclarar, ante todo, dos cosas: usted, como 
hermeneuta, es un fiasco. No supo descubrir mi falacia 
peor, no notó usted que yo volvía a leer mal mi propia 
carta, afirmando que el "se pasó una referencia bíblica" 
sí se refería a mí. Yo me equivoqué, y usted no se dio 
cuenta. 
Por otra parte, el proceso de estilización de mi segundo 
mensaje no resultó ser como usted lo supone. Y ahí me 
quedo.
Moraleja: invite a sus amiguitas (en el caso de que las 
tenga) o sus amigotes, arme también usted su pasquín, 
rimbombee unos días en San Telmo y luego invíteme 
amablemente a participar desde la otra orilla con unos 
poemitas. Y va a ver lo que es bueno.

Con afecto,
Francisco Tomsich
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____1
Como a una ardua calesita
frecuentada por poetas,
que se imaginan por meta
un mundo cual calesita,
en donde el grillo platica
con un cocodrilo rojo,
te subís a los despojos
de la forma que calibro.
Y así da comienzo el libro;
por rima tengo tus ojos.

_ _ _ ___________3
De las tibias hilachas de anoche
se descuelga una imagen difusa
en que un hombre se baja de un auto
y atrapa una sombra viscosa en la ruta.

No podré relatar lo que sigue;
está lleno de objetos con nombres
que no se conciben.

El mercado del sueño está abierto
hasta muy avanzada la tarde,
pero nunca he podido quedarme
a hurgar en sus urnas el tiempo bastante.
Eso implica pasar el día entero.
¿No querrás algún día acompañarme?
Está cerca, en la puerta hay puestitos
donde venden insomnes farsantes

sus resabios de noches mejores.
No te duermas, que falta contarte.

2
Soñé con penillanuras,
y estancias sin extensión
en las que todas las dudas
morían por inanición.

Atravesé los postigos
infames del espinillo,
oteando, por si en la orilla
se desnudaba un corrillo.

Nadie, nadie, nadie, nadie,
desgranaba un teru teru.
Desperté y junto a mi cama
un cartelito: "Te quiero".

diseños/ichdiseño /s ich
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